
 74

CAPÍTULO  IV  -  Conclusiones y Comentarios Finales 
 
 

4.1  Discusión  de Resultados 

 

Primero que nada debemos recordar que al principio de ésta investigación se plantearon tres 

hipótesis, la primera de ellas postulaba que tanto el empoderamiento de género como el 

desarrollo humano aumentaron durante 1990, 1995 y 2000. La primer conclusión del 

presente trabajo es pues que se comprobó dicha hipótesis. Tanto el IEG como el IDH 

aumentaron de manera paulatina a lo largo de diez años. 

 

La segunda hipótesis planteaba que  la TGF guarda una relación negativa tanto con 

el IEG como con el IDH, es decir,  que un mayores niveles de empoderamiento de género y 

desarrollo humano produjeron menor número de hijos durante 1990, 1995 y 2000. Por lo 

tanto, la segunda conclusión es que se pudo comprobar dicha hipótesis. 

 

La tercer y última hipótesis de ésta investigación postulaba que la pérdida en 

desarrollo humano debido a la inequidad de género en México disminuyó en el periodo de 

estudio, en otras palabras, que la denominada brecha de inequidad disminuyó de 1990 a 

2000. Dicha hipótesis también se comprobó, la reducción en desarrollo humano por 

inequidad de género disminuyó en el periodo determinado. 

  

Al calcular los IEG de cada estado, y a nivel nacional, durante dichos periodos de 

tiempo, se observó que el empoderamiento de género ha ido aumentando paulatinamente. 

Lo comprobamos al mostrar las gráficas que muestran las tendencias del IEG, tanto  a nivel 

nacional como estatal. Las oportunidades de desarrollo humano mejoraron y aumentaron 

para las mujeres mexicanas en la última década. Las estadísticas descriptivas de ésta 

variable fundamentan lo anteriormente escrito. 

 

Al mismo tiempo, CONAPO (2000b) estimó los IDH para cada estado y a nivel 

nacional, lo que trajo como resultado que el desarrollo humano también ha aumentado en la 
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última década en México. Por cuestiones sociales y culturales, algunos estados han 

avanzado más rápido que otros en éste ámbito.  

 

INEGI (1997a), calculó las TGF para cada entidad federativa y a nivel nacional. Se 

mostró con claridad una tendencia marcada hacia la disminución del número de hijos por 

mujer, tanto a nivel nacional como estatal. Esto es el resultado de la lucha y compromiso de 

los programas de salud reproductiva y planificación familiar por parte de los gobiernos 

federales, estatales y municipales. 

 

De la misma manera, INEGI (2000a) mostró los datos que reflejan el mejoramiento 

de la población en general en lo referente a la escolaridad promedio de los géneros. Los 

avances son claros, sin embargo existen discrepancias entre hombres y mujeres en dicho 

ámbito. En casi todos los estados de la República Mexicana los varones poseen más años de 

escolaridad (7.6 años) que las mujeres (7.1 años).  

 

La tabla de correlación de las variables (ver anexo) muestra los resultados que en un 

principios fueron planteados. Existe una relación inversa entre TGF y uso de 

anticonceptivos, IEG y  educación. Es decir, entre mayores sean las inversiones en capital 

humano (educación, salud reproductiva y planificación familiar), menores serán las TGF, 

tanto a nivel estatal como nacional y, por otro lado, entre mayor sea el IEG, menor será su 

TGF.  

 

El párrafo anterior podría resumirse con la siguiente oración: las inversiones en 

capital humano traerán como resultado disminuciones significativas en la TGF y 

aumentos, también significativos,  en el IEG y el IDH.  La planificación familiar es un 

medio eficiente para aumentar el desarrollo humano, tanto en México como en el resto de 

las naciones.  Los programas de transferencias como PROGRESA deben seguir 

fomentando en desarrollo de las mujeres mexicanas a través de pláticas de salud 

reproductiva y planificación familiar. 
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4.2   Comentarios Finales 

 

El crecimiento económico tiene potencialidad para realzar la capacidad humana de  ampliar 

las opciones de la gente. Pero para que se haga realidad ésta potencialidad, tiene que haber 

un aumento constante de las oportunidades a manera de posibilitar que las personas tengan 

mayores y mejores opciones. A fin de que la gente disponga de mayor libertad para escoger 

entre diferentes formas de vida, es necesario que se distribuyan más equitativamente éstas 

oportunidades, entre hombres y mujeres, entre zonas rurales y urbanas, entre minorías 

étnicas y grupos dominantes, y entre todos los miembros de la sociedad en general.  

 
 
Al mismo tiempo, si no hay crecimiento económico, todo intento por distribuir 

equitativamente las oportunidades bien podría dar como resultados un juego de suma cero, 

mejores oportunidades para unos pero pérdida de oportunidades para otros. Esto equivale a 

redistribuir pobreza. El objetivo debe ser igualar las oportunidades y aumentarlas al mismo 

tiempo.  

 

A pesar de que las tendencias son las deseadas, aún falta mucho por hacer. En el 

umbral del siglo XXI, México (al igual que el resto de los países) enfrenta el reto de 

integrar adecuadamente el crecimiento económico con el desarrollo humano. La pregunta 

clave sería: ¿cómo puede asegurarse que en el futuro crecimiento económico se incorporen 

las cuestiones relativas a la igualdad de género?. 

 

El camino aún es largo, falta mucho por hacer pero los datos y los resultados de ésta 

investigación nos indican que vamos por buen camino. Se deberá tomar aún más en cuenta 

el potencial que tienen los programas de salud reproductiva y planificación familiar en el 

desempeño del desarrollo humano y la equidad de género. La lucha que sostienen las 

mujeres mexicanas no debe terminar aquí, y aunado a esto, los hombres deben fomentar su 

desarrollo y potenciar sus capacidades, hacerlo traerá un gran número de satisfacciones 

para ellas mismas y para la sociedad en general. 

 


